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Resumen
En el año 2008 el sistema internacional se vio fuertemente sacudido por

emergentes como China, Rusia, India, Brasil y Sudáfrica, quienes

una crisis financiera global, a partir del estallido de la burbuja

comenzaron a articularse a partir del bloque “BRICS”.

inmobiliaria y la crisis de las hipotecas subprime, que produjo una

En el presente trabajo, me propondré analizar el proceso de

parálisis en las principales economías centrales. Sin embargo, según los

conformación del bloque BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) en

datos del Banco Mundial, en el período previo y posterior a la crisis, el

el período 2009-2020, intentando dar cuenta de la disputa de proyectos

PBI global continúo creciendo. Esto se debió a que, a pesar de la crisis

estratégicos a nivel mundial que se profundiza a partir de la crisis

económica y financiera global, hubo países que tuvieron durante todo

financiera global de 2008 y de la aparición de nuevos actores emergentes

este período altas tasas de crecimiento económico. Para referirse a este

que se plantean la transformación del orden mundial.

grupo de países, la literatura académica, económica y política (así como

Recuperando los abordajes previamente citados, se buscará indagar

también los propios países) comenzaron a utilizar el concepto de

sobre cuáles son las estrategias mediante las cuales el bloque BRICS

“emergentes”.

intenta posicionarse como un actor de poder a nivel global y cuáles son

En

este

contexto,

estos

países

comenzaron

paulatinamente

a

las implicancias de la aparición del bloque en un escenario internacional

transformarse, a partir de los inicios del siglo XXI, en el motor del

convulsionado. En relación a las propuestas del bloque, se hará especial

crecimiento global, consolidándose este proceso a partir de la crisis de

hincapié en aquellas relacionadas con el comercio multilateral, la

2008.

cooperación sur-sur global, los espacios institucionales de toma de

La crisis financiera global actuó como catalizador que permitió hacer

decisiones sobre los asuntos globales y las lógicas de los actores en

converger los intereses de los estados emergentes. Entre este grupo de

relación a una nueva arquitectura financiera, entendiendo que son los

países hubo algunos que iniciaron un proceso de coordinación informal

puntos nodales sobre los que se sustenta el orden mundial vigente.

para discutir y plantear propuestas conjuntas en los espacios

Finalmente, en un contexto de crisis de hegemonía de las potencias

institucionales de poder internacional, como el Consejo de Seguridad de

centrales occidentales, se buscará analizar cuáles son las posibilidades

las Naciones Unidas, las reuniones del G20 o la Organización Mundial del

reales de que el BRICS se consolide como polo de poder y avance en una

Comercio. Es así como tomaron un fuerte protagonismo estados

revisión significativa del orden global vigente.
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